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Izquierdo Carrasco, Manuel Derecho Administrativo - Las normas de comercialización de los 
productos agrarios en la Política Agrícola 
Común 

Gallego Domínguez, Ignacio Derecho Civil - Empresa Familiar 

Celia Prados García Derecho Civil - Obligaciones y contratos 
- Derecho agrario 

Rodríguez Copé, Mª Luisa Derecho del Trabajo y 
de la S.S. 

-Fórmulas de acceso al mercado de 
trabajo: políticas activas de empleo y 
precariedad laboral 
-Problemática en torno al salario: 

a) La brecha salarial de género 
b) Las dobles escalas salariales 
negociadas 
c) Las políticas de retribución flexible 

-Digitalización del trabajo y derecho a la 
libertad de información de los 
trabajadores en la empresa 
-Nuevas tecnologías, conflictos y ejercicio 
del derecho de huelga 

Casana Merino, Fernando Derecho Financiero y 
Tributario 

- Los distintos regímenes aduaneros y sus 
efectos con los impuestos que gravan el 
comercio exterior 
 

Fuentes Bujalance, Antonio Derecho Mercantil -Derecho de sociedades 
-Derecho concursal 

Miranda Serrano, Luis Derecho Mercantil -Signos distintivos de la empresa 
-Competencia desleal y defensa de la 
competencia 
-Contratación mercantil 

Pagador López, Javier Derecho Mercantil -Signos distintivos de la empresa 
-Competencia desleal y defensa de la 
competencia 
-Contratación mercantil 

Pernas Ramírez, Julio Derecho Mercantil  - Responsabilidad de administradores en 
los grupos de sociedades 
- Organización de la asesoría jurídica 
como cumplimiento del deber de 
diligencia el administrador 
 

Pino Abad, Manuel Derecho Mercantil -Derecho de sociedades 
-Contratación mercantil 

Serrano Cañas, José Manuel Derecho Mercantil -Derecho de sociedades 
-Signos distintivos de la empresa 
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-Competencia desleal y defensa de la 
competencia 
-Contratación mercantil 

González Rus, Juan José Derecho Penal Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y compliance penal 

González Tapia, Isabel Derecho Penal Derecho Penal de la empresa. Parte 
especial 

Palma Herrera, José Manuel Derecho Penal Derecho Penal de la empresa. Parte 
especial 

Cubillo López, Ignacio Derecho Procesal Instrumentos procesales y 
extraprocesales para la tutela del crédito 

Hernández Rojas, Ricardo Economía Financiera y 
Contabilidad 

- Análisis de estados contables en 
empresas del sector turístico y/o 
gastronómico 

Hidalgo Fernández, Amalia Economía Financiera y 
Contabilidad 

- Valoración económica de recursos 
naturales 
- Responsabilidad social corporativa 
- Economía Social y Cooperativismo 
- Economía del turismo: destinos 
turísticos, turismo y patrimonio 

Jimber de Río, Juan Antonio Economía Financiera y 
Contabilidad 

-Mercados financieros 
-Fusiones de entidades financieras 

Luque Vílchez, Mercedes Economía Financiera y 
Contabilidad 

- Contabilidad social y medioambiental 
- Finanzas sostenibles 

Sánchez Hidalgo, Adolfo Filosofía del Derecho -El análisis dogmático, científico y tópico 
de las sentencias de los tribunales 
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